
DESCRIPCIÓN  

Pintura a base de copolímeros vinil‐acrílico, pigmentos, 
adi vos y extendedores, los cuales producen una película 
flexible, resistente a la abrasión, de mediano poder cubri‐

vo, buen rendimiento, económico, de excelente brocha‐
bilidad, fácil aplicación y de secado rápido sin dejar olor. 
Una vez seco, es insoluble en agua. Posee baja resistencia 
al ataque ácido y álcalis. 

 

USOS 

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies 
interiores como; hormigón, mampostería, ladrillos, yeso 
cartón, papel mural, maderas, yeso, empastes y reves ‐
mientos interiores a base de pastas. Producto aplicable 
como aparejo, no como terminación 

Se recomienda revolver el producto antes de su aplica‐
ción  

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, 
seca, curada, libre de polvo, hongos, pintura suelta o 
descascarada.  

En repintados sobre superficies con brillo, éste debe ser 
eliminado mediante lijado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 

VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 

u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar el resultado final. 

ACABADO Mate. 

COLOR Blanco. 

VOLUMEN SÓLIDO 23 % app. 

RENDIMIENTO TEÓRICO 25 a 30 Mts.2/Gln. Por mano. 

Dependiendo de la superficie 

N° DE MANOS 2. 

TIEMPO DE SECADO tacto: 1 hora. 

Repintado: 3 horas mínimo, dependiendo de 

las condiciones ambientales. 

VISCOSIDAD (25ºC) 4000—4500 cps. 

PESO POR GALÓN 5,0 +‐ 0,02 k. 

MÉTODO DE APLICACIÓN Rodillo, brocha y pistol. 

DILUCIÓN Se recomienda una dilución de máximo un 5 

% en agua 

 

FICHA TECNICA  

LATEX  

CONSTRUCCIÓN 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
“Producto no peligroso”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la 
aplicación del producto. 

Almacenar en lugar fresco. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 


